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Realizará la desinfección diaria de salas, oficinas y
mobiliario.
Hará retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas
en los tiempos asignados a recreo de los estudiantes.
Rociará un desinfectante ambiental en salas y oficinas
al término de cada jornada de trabajo.
Realizará la desinfección de baños y patio después de
cada recreo.

Usar obligatoriamente la mascarilla a partir de los
seis años y recomendado para menores de 5 años. 
Lavarse las manos con agua y jabón antes y después
de la jornada de clases, de cada recreo y de comer.
Mantener rutinas de saludo a distancia, que no
impliquen contacto físico.
Evitar compartir materiales y alimentos.
Evitar las aglomeraciones

Todos los días el personal de aseo

Estudiantes, Docentes y Asistentes
de la Educación deberán:

Se dispondra de alcohol gel  
en el ingreso del colegio y

de cada sala.



La alimentación Junaeb será en el comedor
del colegio, en turnos desde los niveles más
pequeños a los más grandes.
Para los estudiantes que no reciben
alimentación junaeb se recomienda traer
colaciones frías y de fácil consumo. 

Alimentación en el colegio 

Rutinas para el ingreso, salida y
atención en el establecimiento

El ingreso y salida al colegio se realizará por Echeverría 935 o
Echeverría 967 según el curso de los estudiantes.
A toda persona que ingrese al establecimiento se le
controlara la temperatura y se le proporcionara alcohol gel.
Horario de atención para apoderados será entre las 07:30 y las
18:00 hrs.
En la entrada del colegio habrá un aforo máximo de 4
personas esperando. Si el aforo está completo, la persona
deberá esperar fuera del colegio, formando una fila que
respete el distanciamiento social.  



Antes de salir,  toma la temperatura de todos los integrantes de la
familia, si presenta fiebre o algún otro síntoma relacionado al COVID-
19 no lo envíes al colegio y consulta en tu centro de salud más
cercano.
Llevar en la mochila lo justo y necesario para las clases. Evitar
juguetes, accesorios etc. que se puedan contaminar o que los
alumnos quieran intercambiar. 
Usar mascarilla en todo momento de traslado al establecimiento.
El uso de uniforme vuelve a ser obligatorio, sin embargo cualquier
situación particular se puede conversar en inspectoría. 
Incentiven en sus hijos las conductas de autocuidado y el respeto por
las normas establecidas en nuestro colegio

Consejos para las familias. 



Gestión de Casos COVID-19 en el Establecimiento
según disposición ministerial 

a. Medidas de Prevención y Control 


